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Vivimos en un mundo interdependiente. 
  
El sistema internacional está cambiando en forma vertiginosa, aun en medio de la pandemia. 
 
El mundo enfrenta una situación no prevista con el virus Covid-19 que causa estragos en la 
salud de todo el mundo.  
 
Aprendemos cada día sobre la pandemia. Esta nos perturba con las formas en que se expresa. 
Aun sabemos muy poco sobre el coronavirus. No tenemos certezas sobre cómo evoluciona. 
 
Lo que sí sabemos es que la pandemia posee efectos múltiples e impensados en materias 
sociales, políticas y económicas y de amplio espectro. Desde el relacionamiento social básico 
– por nuevas normas de relación comenzando por el distanciamiento físico – a una crisis 
económica y una recesión no vista en un siglo.  
 
En lo político ha cambiado las agendas en todos los países, las prioridades legislativas, los 
calendarios electorales y las formas de los debates democráticos. Los impactos en la cohesión 
social de nuestros países serán muy graves, afectando a los sistemas democráticos. 
 
En la región latinoamericana perderemos una nueva década en lo económico, con peligrosas 
consecuencias en el bienestar de la gente. La pobreza extrema crecerá en todos nuestros 
países. Habrá hambre y penurias alimentarias. La región será más insegura y pobre. 
 
Las consecuencias de la pandemia del Covid-19 están afectando al sistema internacional con 
un retroceso no previsto en la cooperación internacional y el multilateralismo. Los déficits de 
liderazgo se expresan en ausencia de confluencias y capacidades de coordinación.  
 
Costa Rica apoya soluciones multilaterales. Hoy, más que ayer, es fundamental buscar 
soluciones globales a los problemas mundiales. Costa Rica trabaja por el valor de la 
cooperación internacional, por el fomento de la paz, por el derecho internacional y por la 
democracia.  
 
Las debilidades del sistema multilateral reducen las oportunidades acción colectiva frente a 
estos nuevos desafíos globales. El orden internacional se fragmenta y evidencia fracturas 
importantes. Con las tensiones globales incrementadas por la pandemia se pierde el sentido 
de comunidad humana y la visión de nuestra casa común. Las perspectivas de protección y 
ayuda mutua, esenciales para superar esta crisis mundial, se diluyen. Y este pudiese ser un 
mal pronóstico para enfrentar el cambio climático.  
 
De allí que debemos redoblar nuestros esfuerzos por desarrollar una diplomacia efectiva, aun 
en medio de las dificultades de la Pandemia. El SG, Antonio Guterres señaló: “La diplomacia 
global se puede hacer por Zoom o Skype, pero es mucho más difícil. Estamos teniendo muchas 
videoconferencias … Pero creo que las conversaciones serían mucho más fáciles si pudiéramos 
vernos en persona. Creo que la diplomacia necesita contacto humano.” 



 
Ello se enseña en esta Ministerio. En tal sentido, este Convenio entre el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y la Universidad para la Paz, promueve fortalecer las 
capacidades técnicas institucionales, desde una perspectiva integral, para ello 
desarrollaremos talleres, cursos, seminarios, proyectos y publicaciones, que refuercen los 
valores compartidos.  
 
Estas actividades posibilitan alcanzar los objetivos estratégicos de ambas entidades en pro de 
la paz, el multilateralismo, la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos, 
el desarrollo sostenible, el Estado de Derecho, la convivencia pacífica, la solidaridad y la 
cooperación. Todo ello en un marco que pone a las personas en el centro, junto a la protección 
del planeta, el progreso y la paz, como lo señaló la Agenda 2030. 
 
En este año 2020 conmemoramos el 40 Aniversario de la UPAZ.  La Universidad para la Paz 
cumple 40 años de vida. Las ideas que le dieron origen, germinadas en la tradición de paz, 
democracia, cooperación y protección de los derechos humanos de Costa Rica, hoy están más 
vigentes que ayer. La pandemia pone de relieve la necesidad de promover estos valores 
fundamentales. Tenemos una responsabilidad compartida para avanzar cada día en su 
promoción y desarrollo. El derecho internacional debe primar. Debemos contribuir a la 
resolución y transformación de conflictos. La cultura de paz y no violencia deben prevalecer.  
La tradición civilista y desmilitarizada muestra un camino diferente a los abismales gastos 
militares del mundo, en desmedro de la salud y la educación. 
 
Permítame, Sr Canciller Solano agradecer en nombre de la Universidad para la Paz el apoyo 
otorgado por el Estado costarricense a esta entidad internacional global, establecida por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas por la Resolución 35/55, de 1980, y que Costa Rica 
afincó en su territorio; dotándola de un terreno con el último bosque primario de la Provincia 
de San José.  
 
Continuar con la cooperación mutua entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la 
Universidad para la Paz efectiviza la motivación eje de la Universidad:  
 
“Si queremos la paz, trabajemos por la Paz”. 
 
 
Intervención del Rector de la Universidad para la Paz, Dr Francisco Rojas Aravena, en el acto 
de firma del convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 9 de julio 2020.  
Casa Amarilla. San José Costa Rica. 
 


